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Alcaldía Mayor de Tunja         

Secretaría de Educación Municipal 

Institución Educativa Rural del Sur 

Resolución 02424 del 30 de septiembre de 2002 

Nit. 820.004.403-8 

 
INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA No.03 de 2022 

CONTRATACIÓN INFERIOR A 20 SMMLV 

 

CONTRATAR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO ( no incluye insumos ni repuestos) DE EQUIPOS,  IMPRESORAS, VIDEO 

BEAM, TABLETAS, FOTOCOPIADORAS, TV Y EQUIPOS DE SONIDO, DE  PROPIEDAD DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR. 

 
 

I. RÈGIMEN JURÌDICO APLICABLE: 
 

 Todos aquellos actos o contratos que tengan por objeto bienes y obligaciones que 

hayan de registrarse en la contabilidad de los fondos de servicios educativos se 

harán respetando los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y 

publicidad. En materia de contratación estatal el tema está regido por las leyes 80 

de 1993 y 1150 de 2007  en relación con las modalidades de selección y los 

principios de la contratación estatal tales como publicidad y selección objetiva. La 

presente invitación se adelanta de conformidad  con el Manual de Contratación 

de la Institución Educativa para compras y/o servicios, contratos INFERIORES a los 

20SMLMV. Ley 715/2001 Artículos del 11 al 14, Decreto 734 de 2012 y Decreto 4791 

de 2008. 

 

II. PRESUPUESTO OFICIAL (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) 

 

El presupuesto oficial es de DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000,00) 

amparado bajo la Disponibilidad Presupuestal No.202200000xx del 29 de marzo de 

2022  No. 2022000019 

 

III.CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO 

 
ACTIVIDADES FECHAS HORA SITIO 
Publicación Invitación  29  de  Marzo de 2022  Páginas: SECOP 

www.eruraldelsurtunja.edu.co. 
Entrega de Propuestas 30  de  Marzo de 2022  8:00 a.m.  Secretaria de la Institución 

I.E.R.SUR. 

 
Evaluación de las Propuestas. 30  de  Marzo de 2022 9:00 a.m. a 10:00 Oficina de Contratación 

Subsanación de documentos  30 de   Marzo de 2022  10:30 a.m. a 12:00 m Secretaria de la Institución 
ieruraldelsur@yahoo.es 

Adjudicación  y firma del contrato  31 de  marzo de 2022 08:00 a.m. Páginas: SECOP 
www.eruraldelsurtunja.edu.co 

 
 
 

mailto:ieruraldelsur@yahoo.es
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDA 
 

Para el logro de los objetivos misionales, se requiere tener en buen estado de 

funcionamiento los equipos eléctricos y electrónicos ubicados en salas de 

informática  y  de oficina (computadores, impresoras, fotocopiadoras,  tabletas, 

video Beam, TV y otros equipos electrónicos) fundamentales para dar cumplimiento 

a los objetivos y metas institucionales. 

 

En virtud de lo anterior y para dar solución a la necesidad de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de equipos ubicados en  salas de informática y oficina, 

garantizando el buen estado de estos para que se permitan realizar las tareas a fin 

de garantizar un actuar institucional eficiente, efectivo, eficaz, transparente, ético 

y oportuno en el cumplimiento de nuestra misión institucional, la Institución 

Educativa Rural del Sur incluyó dentro del plan de adquisiciones recursos para la 

contratación de este servicio. 

 

V. OBJETO 

 

PRESTACIÒN DE  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (No 

incluye insumos ni repuestos) DE EQUIPOS, IMPRESORAS, TABLETAS, VIDEO BEAM, 

FOTOCOPÌADORAS  Y OTROS EQUIPOS ELECTRÓNICOS QUE SE ENCUENTRAN EN  LAS 

DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL DEL SUR. 

 

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL SERVICIO 

 

La Institución Educativa Rural del Sur cuenta con la siguiente información de 

equipos por sedes. 

 
CLASE DE 

EQUIPO 

 

RUNTA 

ARRIBA 

CHORRO 

BLANCO 

 

BARÓN 

GERMANIA 

 

BARÓN 

GALLERO 

FRNCISCO DE 

PAULA 

SANTANDER 

JOSÉ 

JOAQUIN 

CASTRO 

MARTINEZ 

SEDE 

CENTRAL 

TOTAL 

EQUIPOS 

PC   2  4 2 19 27 

TODO EN UNO       51 51 

PORTÁTIL 79 33 33 41 48 60 15 309 

TABLETAS 34 15 18 35 30 38  170 

IMPRESORAS 2 2 1 2 1 1 8 17 
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RUNTA 

ARRIBA 

CHORRO 

BLANCO 

 

BARÓN 

GERMANIA 

 

BARÓBN 

GALLERO 

FRNCISCO DE 

PAULA 

SANTANDER 

JOSÉ 

JOAQUIN 

CASTRO 

MARTINEZ 

SEDE 

CENTRAL 

TOTAL 

EQUIPOS 

EQUIPO DE 

SONIDO 1      

 1 

Video Beam  1 1  2   4 

Fotocopiadora    1   3 4 

T.V.   1  2   3 

UPS Energía 1      1 2 

PARLANTE DE 

SONIDO   1    

 1 

CONSOLAS       2 2 

 

VI. CAPACIDAD  TÉCNICA. 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 Mantenimiento Preventivo y correctivo de Hardware y Software: 
Consistente en diagnóstico general de los equipos, limpieza interna y externa, 
lubricación, diagnóstico y optimización general de disco duro, Eliminación de virus, 
redes de datos y Wifi de los euipos,reemplazo de partes defectuosas, Revisión general, 
corrección de problemas en el Software y  reinstalación de programas que se 
encuentren fallando. 

 

 Mantenimiento correctivo de Software: Consistente en diagnóstico general de 
los equipos, diagnóstico y optimización general de disco duro, Eliminación de virus, 
redes de datos y Wifi de los equipos ,revisión general, corrección de problemas en el 
Software y reinstalación de programas que se encuentren fallando. 

 

 Eventos para Mantenimiento correctivo de Software: Consistente en  
atender los eventos que requiera la Institución en sitio, por fallas en cualquiera de los 
equipos, impresoras o redes de datos y wiffi, lo que corresponde realizar un 
diagnóstico general de los equipos, diagnóstico y optimización general de disco duro, 
Eliminación de virus, Revisión general al software, reinstalación y configuración de 
software, corrección de problemas en el Software, reemplazo de partes o reparaciones 
según corresponda y en general atender las necesidades informáticas de la Institución. 
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 Hacer presencia en sitio de trabajo en un tiempo no mayor a 12 horas hábiles 
después de la solicitud de servicio. 

 

 Apoyo telefónico permanente para solución de problemas o inquietudes en el uso 
cotidiano del computador. 
 

VII.  PROPUESTA TÈCNICO ECONÒMICA 

El oferente deberá cotizar a precio unitario los servicios de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de los diferentes equipos, red de datos y wifi, para el contrato anual por la 

modalidad de monto agotable, de acuerdo a los requerimientos de la Institución, para lo 

cual se realizarán solicitudes de servicio técnico donde el proveedor deberá realizar un 

informe de los servicios realizados indicando el estado de los equipos y su funcionalidad 

para que en determinado caso que no sea posible su reparación o puesta en funcionamiento 

la Institución pueda tomar decisiones para la actualización del inventario de equipos de la 

Institución.. 

ANEXO No. 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO          
VALOR 
UNIT. 

CANT VR. TOTAL 

Mantenimiento correctivo de software a equipos PCs, 
Todo en UNO (AIO) y Portátiles de la institución y aulas 
de informática 

 1  

Mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO de 
hardware y Software a equipos PCs  y Todo en UNO 
(AIO) y Portátiles de la institución y aulas de 
informática 

 1  

Mantenimiento preventivo y correctivo a Computadores 
Administrativos y docentes 

 1  

Mantenimiento de software a Tablets  1  

Mantenimiento a Impresoras Láser pequeñas o 
inyección 

 1  

Mantenimiento a Impresoras Láser grandes y  
fotocopiadoras 

 1  

Eventos de servicio técnico para mantenimiento 
correctivo tanto de hardware como de software, red de 
datos,  con una duración hasta de 3 Horas 

 1  

Equipos de redes  1  

UPS ENERGIA  1  
    

 

VIII. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
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 Ejecutar el objeto con la diligencia y oportunidad requerida, con la 

calidad y en el tiempo establecido, utilizando las herramientas y el talento 

humano calificado necesario para tal fin y dando cumplimiento a las 

condiciones ofertadas en la propuesta 

 

  Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el 

supervisor y realizar los ajustes a que haya lugar. 

 

 Presentar periódicamente los informes correspondientes de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo y 

electrónicos, hoja de vida de cada uno de éstos e informe final, indicando 

las actividades adelantadas en cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 Las demás derivadas del proceso de contratación y las demás estipuladas 

por la ley. 

 

IX. LUGAR DE EJECUCIÒN. 

 

Los equipos a los cuales se irá a realizar el mantenimiento están ubicados 

en las siguientes sedes: 

 
NOMBRE DE LA SEDE SITIO DE UBICACIÒN 

CENTRAL VEREDA RUNTA ABAJO 

RUTA ARRIBA VEREDA RUNTA ARRIBA 

BARÓN GERMANIA VEREDA BARÓN GERMANIA 

BARÓN GALLERO VEREDA BARÓN GALLERO 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER VEREDA LA HOYA 

CHORRO BLANCO VEREDA CHORRO BLANCO 

JOSÉ JOAQUÍN CASTRO MARTÍNEZ BARRIO CIUDAD JARDÍN 

 

XI. TIEMPO DE EJECUCIÒN DEL CONTRATO. 

 

El término de ejecución será  a  partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 

30 de noviembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto asignado. 

 
XI. FORMA DE PAGO. 

 

En un solo contado una vez recibido a satisfacción y ejecutado el 100% del 

presupuesto oficial, previo cumplimiento al sistema general de seguridad social y 

parafiscal si a ello hubiere lugar, acompañada de una certificación   de 

cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, Acta de Recibo a 

Satisfacción y  factura y/o cuenta de cobro.  

 
La Institución  además de los descuentos de ley  incluye: 

 

 Estampilla pro adulto mayor   3.0% 
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 Estampilla pro cultura               1.0% 
 
XII. DOCUMENTACIÓN JURÍDICA  

El proponente deberá adjuntar los siguientes documentos jurídicos: 

 

SI USTED ES PERSONA NATURAL 
 
 

DESCRIPCIÒN (SI/NO) NO. FOLIO 

1. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona 
natural o de su representante si es el caso.  

  

2. Aportar certificado de  Matrícula Mercantil  expedido por 
la Cámara de Comercio con vigencia no mayor a tres (3) 
mes a la fecha de cierre de la presente invitación.  

  

3. Aportar Registro Único Tributario (RUT)   

4. Aportar Certificado original donde manifiesta no 
encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en la normatividad legal 
vigente.  

  

5. Aportar Certificado de antecedentes de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de la República, vigente a 
la fecha del cierre. (En caso de no aportarse la Entidad lo 
verificará).  

 
 

 
 

6. Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación, vigente al cierre. (En 
caso de no aportarse la Entidad lo verificará).  

  

7. Aportar Planilla de Pago al Sistema de Seguridad Social  
en salud, pensión y riesgos profesionales Vigente. 

  

 
NOTA  
Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o ilegible, 
la Institución podrá requerir al proponente para subsanar en el término establecido en el 
Cronograma de la presente invitación. Las que no hayan sido subsanadas dentro de éste 
término se consideraran que no cumplen en el criterio. 
 
SI ES PERSONA JURÌDICA 

 

 
DESCRIPCIÒN (SI/NO) NO. FOLIO 

1. Aportar  Fotocopia de la cedula de ciudadanía legible del 
representante legal  

  

2. Aportar certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio con una antelación no mayor 
a tres (3) meses a la fecha de cierre de la presente invitación.  

  

3. Aportar Registro Único Tributario (RUT) Vigente   

4. Aportar Certificado original donde manifiesta no encontrarse 
incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la normatividad legal vigente.  
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 5. Aporta Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de 
la Contraloría General de la República, del Representante Legal y 
de la Empresa, vigente a la fecha del cierre (En caso de no 
aportarse la Entidad lo verificará).  

 
 

 
 

6. Aporta Certificado de antecedentes disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación del Representante Legal y de la 
Empresa, vigente a la fecha del cierre. (En caso de no aportarse la 
Entidad lo verificará).  

  

 7. Aportar certificado donde acredita el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 
aportes a las Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante un 
lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de 
esta invitación, mediante Certificación expedida por el representante 
legal o Revisor Fiscal según el caso. Lo anterior de acuerdo con lo 
estipulando en el artículo 50 ley 789 de 2002, y demás normas que 
lo modifiquen, adicionen o lo complemente. 
Además anexar Planilla de pago  a Seguridad social integral vigente. 

  

NOTA 
Si alguno de los documentos no fue aportado, es aportado de manera incompleta o ilegible, 
la Institución podrá requerir al proponente para subsanar en el término establecido en el 
Cronograma de la presente invitación. Las que no hayan sido subsanadas dentro de éste 
término se consideraran que no cumplen en el criterio. 

  
XIII. CRITERIO DE EXPERIENCIA  
 

El  proponente deberá Acreditar experiencia mínima de dos (2) contrato ejecutado 

y liquidado durante los tres (3) años anteriores a la fecha de entrega,  con valor de 

cada uno, sea igual o superior a dos veces el presupuesto oficial y que su objeto 

sea MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, ELÈCTRICOS Y ELECTRÒNICOS. 
 
XIV. PROPUESTA ECONÓMICA  
 

La cotización y/o propuesta se deberá presentar teniendo en cuenta los 

requerimientos técnicos solicitados a precios unitarios (Anexo Técnico - Económico)  

 

Para la evaluación de este criterio sólo se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que 

hayan sido ADMITIDAS JURÍDICAMENTE y que hayan CUMPLIDO con los requisitos 

TÉCNICOS. 

 

El valor del contrato será por la suma total del presupuesto oficial. 

 

XV. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

La propuesta  favorable para la Institución será aquella que satisfaga las 

condiciones técnicas exigidas en la presente invitación, es decir que ofrezca el 

MENOR PRECIO VALORES ECONÓMICOS 

XVI. REGLAS DE SUBSABILIDAD 
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La institución revisará las ofertas  técnico- económicas y verificará el cumplimiento 

de requisitos Jurídicos, y propuesta técnico-económica de acuerdo a las 

condiciones de la invitación. Por orden de radicación se revisara la primera 

propuesta y  si no cumple con los requisitos mínimos habilitantes  se continua con la 

segunda y así sucesivamente. Para tal fin se concederá a los oferentes un plazo  

para SUBSANAR. (Ver Cronograma) 

XVII. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate el proceso se adjudicará al proponente que haya entregado 

primero la oferta. 

 

XVIII. LAS GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

Póliza de CUMPLIMIENTO para reparar los perjuicios derivados del incumplimiento 

del contrato o una declaratoria de caducidad del mismo. Se requiere que la 

Garantía Única ampare el cumplimiento del contrato, en una cuantía equivalente 

al 10% del valor del contrato por el plazo de su ejecución y seis (6) meses más.  

CALIDAD DEL SERVICIO: Cuantía equivalente al 10% del valor del contrato por el 

plazo de ejecución y seis (6) meses más. 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

 

 

 

 

 

SEGUNDO CONSTANTINO PARADA BAUTISTA 

Rector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO: 02 

 



9 
Alcaldía Mayor de Tunja         

Secretaría de Educación Municipal 

Institución Educativa Rural del Sur 

Resolución 02424 del 30 de septiembre de 2002 

Nit. 820.004.403-8 

DECLARACION DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES NI INCOMPATIBILIDADES 

 

Ciudad_________________, FECHA______________ 

 

 

 

Señores 

INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL DEL SUR 

Ciudad 

 

Ref. Certificación de inhabilidades e incompatibilidades 

Cordial saludo, 

 

El suscrito ______________________________, identificado con la cedula de ciudadanía No. 

________________; obrando en calidad de representante legal de ______________________del 

municipio de _____________ Boyacá, declaro bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la empres 

que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causas de inhabilidad, incompatibilidad 

y prohibiciones establecidas en la Constitución Política, normas generales, especialmente las 

contenidas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, para contratar con el estado. 

 

Atentamente, 

Nombre 

C.C. 

correo 

 

 


